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Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes  11 de octubre 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2009-0513-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Gladys Herrera Ospina. 

Demandado:      BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar:              Retroactivo   pensional.   En   el   régimen   de   ahorro   individual  

con solidaridad, no se puede hablar del reconocimiento de un 

retroactivo por concepto de mesadas dejadas de cancelar, porque 

ellas realmente se estructuran, de los recursos acumulados en la 

cuenta de ahorro individual en virtud de los aportes obligatorios, 

aportes voluntarios, rendimientos financieros, bono pensional y 

rendimientos de tal bono, y sólo con base en éstos se calcula la 

mesada pensional. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

 

Siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde de la 

tarde (2:30 p.m.) del día de hoy, martes once (11) de octubre de dos mil 

once (2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 
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Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 29 de abril de 2011 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro 

del proceso de la referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Gladys Herrera 
Ospina promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, a efectos de obtener en su 

favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Gladys Herrera Ospina tiene derecho al 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez a partir del 28 de septiembre 

de 2007, fecha en que presentó solicitud de la prestación, 

consecuencialmente, se condene a BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, cancelar a favor de la actora el retroactivo pensional desde el 28 

de septiembre de 2007 y hasta el mes de febrero de 2008, fecha en que le 

fue reconocida la misma, junto con el interés moratorio de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación, más las costas del 

proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Gladys Herrera Ospina se encuentra 

afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por 
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BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, la que el pasado 28 de 

septiembre de 2007 presentó solicitud para el reconocimiento de la pensión 

anticipada de vejez, en tanto el 17 de enero de 2008, mediante 

comunicación BBPE-08-0190 se le informó la aprobación de su solicitud, 

bajo la modalidad de pensión de retiro programado, cancelándosele 14 

mesadas al año, por valor cada una de $1.245.968.00, a partir del mes de 

febrero de 2008, desconociéndose el retroactivo pensional desde el 28 de 

septiembre de 2007, fecha en que acreditó los requisitos para acceder a la 

prestación, indicando que para cuando elevó su petición, contaba con el 

capital suficiente para el reconocimiento de la prestación, tal como lo exige el 

artículo 64 de la Ley 100 de 1993, no pudiéndose condicionar la causación 

del derecho al momento en que se redima el bono pensional, pues son 

procedimientos internos que no tiene por qué afectar a los afiliados. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

Presentada la demanda, el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda mediante proveído del 6 de noviembre de 

2008 la admitió, ordenando previa su notificación al ente accionado, 

correrle traslado de aquella por el término legal, habiéndose remitido 

posteriormente al Juzgado Cuarto Laboral. 

 

Notificado del auto admisorio del libelo genitor, el ente 

accionado dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de 

apoderado judicial se pronunció, aceptando tan solo el hecho relacionado 

con el reconocimiento de la pensión, señalando que en la cuenta de ahorro 

pensional acumulaba capital que le permitía financiar una pensión anticipada 

de vejez. Frente a los restantes, adujo no ser ciertos o ser apreciaciones 

subjetivas de la demandante. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones 

y planteó las excepciones de mérito que denominó “carencia de acción, de 

causa y derecho en las pretensiones de la demanda”, “inexistencia de la 

obligación”, “buena fe”, “prescripción” y “compensación”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 



Radicado No. 66001-31-05-004-2009-00513-01 

 4 

Cerrado el debate probatorio, la instancia precedente negó las 

pretensiones de la demanda, al considerar que a Gladys Herrera Ospina 

se le reconoció pensión de vejez en la fecha en que tenía acumulado el 

capital que le permitía pensionarse antes de cumplir la edad señalada en el 

artículo 64 de la Ley 100 de 1993 y con una mesada superior al 110% de 

salario mínimo mensual legal vigente, por lo que la mesada proyectada y 

reconocida fue por cuantía superior. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión la parte actora interpuso recurso de 

apelación, refiriendo que para el momento en que se solicitó la pensión 

anticipada de vejez, Gladys Herrera Ospina ya contaba con el capital 

necesario para hacerse acreedora de la pensión de vejez, indicando 

adicionalmente, a quien no se le puede trasladar la carga administrativa de 

la emisión de los bonos pensionales, pues para el reconocimiento de la 

pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual, sólo se requiere tener 

acumulado un capital que permita obtener una pensión superior al 110% del 

salario mínimo mensual legal vigente. 

 

Finalmente manifiesta que lo adeudado a la actora son 

mesadas pensionales, las cuales debieron haber sido reconocidas y 

pagadas y como BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías no lo ha hecho, 

ha incurrido en mora de su pago desde el día que legalmente debe hacerlo y 

hasta la fecha en que se verifique tal pago. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede 

esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual previamente hace las 

siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
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1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

Determinar la viabilidad de que a Gladis Herrera Opina se 

le reconozca el retroactivo de la pensión de vejez obtenida en virtud de su 

afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. A efectos de dilucidar la problemática planteada, es 

preciso diferenciar los regímenes pensionales que existen en el 

ordenamiento nacional, con son:  

 

(i) Prima Media con Prestación definida administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales, que exige como requisitos para obtener la 

pensión de vejez, una edad mínima y la densidad de semanas. 

 

(ii) Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual se 

encuentra a cargo de los Fondos Privados, el cual permite que una 

persona acceda a la pensión de vejez cuando el capital acumulado en su 

cuenta de ahorro individual, permita que el afiliado obtenga una pensión 

mensual superior al 110% del salario mínimo mensual legal vigente, tal 

como así lo prevé el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. 

 

3.2. Es evidente que en el Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad, lo importante es la acumulación de un capital suficiente para 
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acceder a la pensión, el cual se constituye no sólo con lo aportes 

obligatorios, sino también con los aportes voluntarios que le permiten a la 

persona beneficiarse de una mesada pensional mayor o de una pensión 

anticipada, así como de rendimientos financieros, el bono pensional y los 

rendimientos de tal bono (Art. 62 y s.s . Ley 100 de 1993). 

 

Frente al tema de los bonos pensionales, se tiene que los 

mismos se producen cuando una persona ha realizado cotizaciones al 

ISS, o cuando ha trabajado en entidades estatales, los cuales constituyen 

el capital con que cuenta el afiliado para cubrir los riesgos de invalidez, 

vejez y muerte (Art. 115, Ley 100 de 1993). Adicionalmente, para la 

emisión de un bono pensional, es necesario que el afiliado participe 

activamente de tal proceso autorizando su negociación1: 

 
“Ahora, para la emisión de dichos títulos representativos de 

los aportes, es necesario que se adelante un trámite 

administrativo, en el cual deben participar el afiliado, la 

entidad que lo tiene vinculado y la parte que debe emitir el 

bono pensional. 

 

Y si la participación exigida del afiliado no se presenta, pues 

imposible se torna para la entidad administradora continuar 

con el trámite de solicitud del bono pensional y por ende se 

estancará el reconocimiento de la pensión de vejez, pues es 

necesario que la entidad cuente con el soporte económico que 

avale el cumplimiento de los requisitos de densidad de 

cotizaciones o capital acumulado, según el régimen al cual 

esté vinculado la persona”. 

 

3.3. En relación al pago del retroactivo pensional de una 

persona que está vinculada al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad, ha indicado este Cuerpo Colegiado2: 

 

                                                
1 Acta No. 129 del 27 de octubre de 2010. Silvio González Mejía vs BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías. M.P. 
Francisco Javier Tamayo Tabares. 
2 Acta No. 99 del 27 de agosto de 2010. Orlando Betancur Herrera vs. BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, 
radicado 2009-00160, sentencia 27 de agosto de 2010, M.P. Alberto Restrepo Alzate. 
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“(…) Según la anterior norma -art. 20 del Decreto 656 de 

1994-, las AFP deben presentar la solicitud de emisión de 

bono pensional a la entidad previsional correspondiente, 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la vinculación del 

afiliado y efectuar un seguimiento trimestral al tal trámite de 

emisión y los afiliados, por su parte, suministrar a las 

administradoras la información que sea necesaria para 

tramitar las solicitudes y que se encuentre a su alcance. 

 

Para empezar a solucionar esta inquietud, observa la Sala 

que en comunicación de Marzo 16 de 2006, BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (fl.33), informa a 

su afiliado BETANCUR HERRERA de los inconvenientes que 

se han presentado respecto de la emisión del bono pensional  

y, en especial, por la inconsistencia generada por la no 

inclusión del patronal 04016101847 correspondiente al 

empleador AUTO ANDES AUTOOCCIDENTE y, además, que 

entre la aquí demandada y el ISS, se dio cruce de información 

para la reconstrucción de la historia laboral del demandante. 

 

De igual manera, que habiéndose depositado en Septiembre 

21 de 2007 el cupón principal y la cuota parte financiera 

reconocida por el ISS, los valores que ellos representan fueron 

acreditados en el fondo, el día 25 de Septiembre de 2007, tal 

como se desprende de los documentos visibles a folios 46 a 

48.  

 

Como en la modalidad de retiro programado, la mesada 

pensional es variable y se calcula de acuerdo con el saldo de 

la cuenta de ahorro individual, el cual puede aumentar o 

disminuir según los resultados de las inversiones en el 

mercado y a medida que se van pagando las mesadas 

pensionales, concluye la Sala, que es a partir del momento 
en que la Administradora de Fondos de Pensiones tenga 
a su disposición los factores que integran el capital de 
la cuenta individual de cada afiliado, en el cual tiene 
la posibilidad de realizar el cálculo correspondiente a 



Radicado No. 66001-31-05-004-2009-00513-01 

 8 

la armonización de lo previsto en los artículos 64 y 81 
de la Ley 100 de 1993. 
Al margen de los trámites administrativos a que haya lugar, 

donde se involucra la emisión y redención de bonos 

pensionales, que son dispendiosos, no se puede perder de 

vista que las prestaciones por vejez en cualquiera de los dos 

regímenes, Prima Media o Ahorro Individual, se deben 

reconocer a partir del cumplimiento de los requisitos para 

adquirirlas y, para el efecto, tal como lo dijo la Corte 

Constitucional en sentencia T- 588 de 2003, es necesario 

considerar que ““El término máximo para decidir o contestar 

una solicitud relacionada con pensiones de vejez, invalidez y 

sobrevivientes es de cuatro meses. Hasta el momento no hay 

norma alguna que fije un término diferente para la respuesta 

a la solicitud en materia de pensión para las sociedades 

administradoras de fondos del régimen de ahorro individual, 

para el Seguro o para Cajanal". (Subrayado nuestro). El 

mismo plazo lo fija el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

agregando que la no emisión del bono pensional o la cuota 

parte, no es disculpa para el no cumplimiento de estos.  

 

En resumen, aunque en ocasiones las gestiones para obtener 

una pensión de cualquier tipo resultan complejas, porque se 

deban corregir inconsistencias o realizar trámites legales que 

dificulten su concesión oportuna, ello no es óbice para que la 

Administradora de Fondos de Pensiones desconozca, sin 

consultar el interés del afiliado, la fecha en que se cumplieron 

los requisitos o en la edad que aquél libremente elija para 

pensionarse –Art. 64 Ley 100/93- y, decida en forma 

unilateral reconocer y pagar la prestación en la calenda en 

que dichos trámites concluyeron. Esto, sin perjuicio de que, 

como lo establece el artículo 4º del Decreto Reglamentario 656 

de 1994, por tener las administradoras carácter previsional, 

se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y 

oportuna, todos los servicios inherentes a dicha calidad y que 

frente al incumplimiento de sus obligaciones, lleguen a ser 

responsables de los perjuicios que por su culpa leve se 
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puedan ocasionar a los afiliados, cuestión que aquí no se 

demanda.  

 

De todos modos, en razón a la naturaleza variable de la 

conformación del capital necesario para el reconocimiento de 

la pensión de vejez, la confrontación de lo establecido en los 

artículos 64 y 81 de la Ley 100 de 1993, permite decir a la 

Sala que es el afiliado a la modalidad pensional de retiro 

programado, quien decide en qué momento se le debe 

reconocer el beneficio, siempre que, como condición necesaria 

e ineludible, reúna las condiciones previstas en la primera de 

las normas mencionadas, esto es, el Art. 64 de la Ley 100 de 

1993, en lo que, cabe resaltarse, asiste razón a la 

demandada, al afirmar que el monto de la mesada pensional 

dentro de éste régimen, depende del capital acumulado y de 

la proyección de vida del actor y que si la pretensión de éste 

era la entrega de unas mesadas retroactivas desde la fecha 

en que elevó la solicitud, la consecuencia lógica sería la 

disminución del valor de las mesadas pensionales actuales. 

 

Vale aclarar acá que, técnicamente, no se puede hablar del 

reconocimiento de un retroactivo por concepto de mesadas 

dejadas de cancelar, porque ellas se estructuran, realmente, 

de los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, 

lo cual hace que cada cuota o mesada sea variable. En efecto, 

en la modalidad de retiro programado, el afiliado o los 

beneficiarios obtienen la pensión de la Administradora con 

cargo a su cuenta individual de ahorro pensional y al bono 

pensional, dependiendo del monto de la anualidad por la cual 

opta inicialmente el afiliado, aquel se divide en instalamentos 

mensuales para el primer año, sin embargo, para el segundo 

año y siguientes se debe recalcular en función del saldo y los 

rendimientos financieros. 

 

Siendo así las cosas, estima esta Colegiatura que la AFP 

accionada, deberá recalcular el monto de la pensión de vejez 

en los términos de los artículos 64 y 81 citados, como 
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corresponde a la modalidad elegida por el demandante -retiro 

programado- (fl.11), conforme a la voluntad del afiliado de 

obtener el reconocimiento pensional al momento de la 

presentación de la solicitud, esto es, en Febrero 16 de 2006. 

 

La decisión anterior no deberá impedir que si al efectuarse el 

recalculo actuarial con el fin de determinar el monto de las 

mesadas pensionales con retroactividad al 16 de febrero de 

2006, esta resulta inferior la mesada pensional mínima 

conforme a las normas antes mencionadas, tal actualización 

se realice hasta lograrla y, tampoco, que luego de la justa y 

suficiente información al afiliado, se acuerde preferir una 

mesada pensional superior, con sacrificio de la retroactividad 

pretendida”.   

 

Según lo transcrito, le corresponde a la AFP solicitar la 

emisión del bono pensional a que haya lugar ante la respectiva entidad, 

dentro de los 6 meses siguientes a la vinculación del afiliado. Igualmente 

esta entidad podrá realizar el cálculo previsto en el artículo 64 de la Ley 

100 de 1993, cuando tenga a su disposición los factores que integran el 

capital de la cuenta individual del afiliado. 

 

Si Gladys Herrera Ospina nació el 12 de diciembre de 1951, 

significa que para esa misma fecha del 2011, ella arribaría a la edad para 

pensionarse, según los términos del inciso final del artículo 64 de la Ley 

100 de 1993, fecha que también sirve de referente para indicar que era a 

partir de la misma, que el bono pensional a que tenía derecho se hacía 

exigible (Art. 67 Ley 100 de 1993). Sin embargo, como el deseo de aquella 

fue el de acogerse a un plan de pensión anticipada, según da cuenta su 

solicitud del 22 de septiembre de 2007 (Fl. 9) y como la misma sólo tiene 

lugar cuando el afiliado ha acumulado en su cuenta individual de ahorro el 

capital suficiente para obtener una pensión superior al 110% del salario 

mínimo mensual legal vigente, para el cálculo del mencionado capital es 

menester tener en cuenta el bono pensional con sus respectivos 

rendimientos; y para el sub lite, es claro que el formato de solicitud de 

pensión de vejez fue diligenciado el 28 de septiembre de 2007 (Fl. 49). 
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Ahora bien, como su bono pensional sólo podía ser redimido 

hasta el día en que cumpliera 60 años –diciembre 12 de 2011-, debió 

autorizar expresamente la negociación del mismo, procedimiento que tuvo 

lugar el 6 de diciembre de 2007 (Fl. 50). Y en esta misma fecha la entidad 

demandada le remite la comunicación BPPE 07-5968 (Fls. 56 - 57), en la 

que se le informa que para efectuársele el pago de su pensión “… se 

requiere negociar el cupón principal y complementario del bono pensional, 

para lo cual deben ser ofrecidos en el mercado de valores con el fin de que 

una entidad comisionista de bolsa proceda a comprarlos”, indicando 

adicionalmente que “negociando el cupón a cargo de la Nación aplicando 

una tasa del 10.00% y el Instituto de Seguros Sociales ISS a una tasa de 

20.00% vigentes en el mercado, el bono pensional ascendería a la suma de 

$152.242.093 valor que sumado al saldo existente en su cuenta individual 

de ahorro pensional de $48.404.850 al 30 de noviembre de 2007, se 

obtendría un capital disponible para financiar la pensión de $200.646.943 

capital que le garantizaría acceder a una pensión bajo la modalidad de 

retiro programado de $850.000 aproximadamente”. 

 

Frente a la anterior información el 11 de enero de 2008 (Fl. 

58 y ss), Gladys realizó las autorizaciones: 

 
(i) A Interbolsa para girar a la demandada el producto de la 

venta de su bono pensional. 

 

(ii) A BBVA Horizonte para que consignara en su cuenta 

individual $54.159.494.00, producto de la negociación de su bono 

pensional. 

 

(iii) A BBVA Horizonte para que consignara en su cuenta 

individual $156.058.376.00 producto de la negociación de su bono 

pensional. 

 

(iv) A Interbolsa para girar a favor del fondo Horizonte el 

producto de la venta de su bono pensional. 

 



Radicado No. 66001-31-05-004-2009-00513-01 

 12 

4. Conclusión: 
 

 Así fue posible que el 17 de enero de 2008 se redimiera el 

bono pensional de Gladys Herrera Ospina (Fl. 67), y en tal virtud, fue a 

partir de la mensualidad siguiente que BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías procedió a reconocer a su favor, pensión de vejez, actitud que 

se encuentra completamente ajustada a la ley, especialmente a los 

parámetros establecidos en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993, por 

cuanto “en el Régimen de Ahorro Individual es imposible reconocer una 

pensión sin que en la cuenta de ahorros se hubiere depositado el total del 

capital con base en el cual se calculará la mesada pensional”, lo que sin 

ninguna otra consideración permite a esta Sala colegir que la decisión de 

primer grado se encuentra ajustada a derecho, razón que permite su 

confirmación. 

 

Consecuencialmente, la parte recurrente deberá cagar con 

las costas de la instancia. 

         

X. DECISION: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la sentencia recurrida y proferida el pasado 

veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Gladys Herrera Ospina contra BBVA Horizonte 
Pensiones y Cesantías. 

 
2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 



Radicado No. 66001-31-05-004-2009-00513-01 

 13 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

        (Con ausencia justificada)                                  Magistrado 

                                                                    

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 
 


